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HECHA LA SE^AL DE LA
CrliZ: fe comenz^ara Jlempre es-

ta Novena adorando a Núes-
.tro Amo Jefas Sacramentado

de efe modo.

Doróte Verdad incompren-
fible, Perfona Divina, Resplandor
de la Gloria que eftás debaja de
los accideaces de Pan y Vino,
Hoaibre y Dios , Sacerdote y

^ Juez, Redentor de los Siglos, á
Tí folo re ofendí, pero tu, Se-

ñor, ten mifericordia de mí.

ORACIÓNPARATODOS
los dias.

A Ltifima Trinidad, Padre,

Hi-



MÉÉMM

Hijo , y Erplrltu Santo , tres pcr-

fotias diftintas
, y un Tolo Dios

verdadero, con la mas profunda

devoción y debido reconocimien-

to me poflro delance de tu Tri-

bunal Sagrado dándote infinitas

gracias, por que á María Santifi-

ma xVíadre piadosa de los hom-

bres y Pvcyna de los Espíritus Ce-

lestiales ,con tu interminable Po*

der la preservante del delito Ori-

ginal 5 con tu Soberana Sabidu.

Via la scí^rec^asce del común con-

tigio que en Ad <ki concrabeo to-

dos los mortales hijos suyos

5

con tu Divino Amor la miraste

con caridad tan fina
,
que el Ori-

ente Sagrado de esra Emperatriz

admirable fue csento de las som-

bras



tras de la CLiIpd y hcrmose^d^

con la luz de la gracia. Ben-

dito sea , Dios mió, tu Poder,

alabada tu Sabiduría
, y engran-

decido tu Amor : y pues crias-

te á esta Te carina Criatura sin

que la manchase la común culpa^

te ruego , Señor
,
por esta So-

berana Reyna v Madre nuestra,

concedas que los Paganos ven-

gan en conocimiento de nueft-ra

Santa Ley 5 que los Hcreges y
Judíos dctcften fus errores $ quc

los pecadores configan arrepen- *

timiento de fus culpas ; y que los

Juftos fe conferven en tu gracia.

Con lagrimas de nucftros corazo-

nes te pedimos que fe defina por

Miflerio de Fe la Cpacepcion en

Gra-



Gracia de nueñra Rcyna , Ma-
dre y Abogada 5 asi lo espe-

ramos de tu infinita mifericor-

dia : finalmente te rogamos por I

cfta Purísima Emperatriz nos li-

bres del pecado venial v m.ortal,

dándonos la gracia
, para que

con ella aceforcmos tales bienes,

que merezcamos v;erte por toda

la Eternidad en la fufpirada Pa^

tria de la Gloria. Amen.

:jQyi SE F.EZAN TRES<
Ave Martas, y después de cada
una fe dirá.

Bendita fea la Santísima Trinidad

que crío á Nucftra Rejna fin pe- \

cado original i



ORACIÓN PARA EL PRÍ-
mer -. dia.

iVíaria Purisiraa, Mar inson-

dable de gracias en quien defcan-

só el Erpintu de Dios desde el

primer inftaire de tu Concepción
Inmaculada

, á tí ocurrimos to-

dos tus hijo?,^ como al Mar cor-

ren prefurofos todos los Rios

,

Fuentes y Arroyuelosj y fi eftos

tributan al Mar fus 'criíblinas

-Aguas, nofotros te confagramos
nucftros corazones, ofreciendo de-
fender aun á coíh de nueftras vi-

das tu Original Gracia : y coníra-
dos en que te has dig'nado ícr

nuefira Madre y Abogada, te pe-
dimos

, pues eres toda Graaa

,

noi



nos libres del monftruo del
f

cado
,
paraqne niieñras oración

íean agradables al Akisimo que

crio tan Pura: todos ^ Señor

conftfamos que fuifte Concebid

en Gracia. Alabe pues á Dios t(

do lo que recibió fer de fus c

vinas Manos , enconando con íe

vórofb aliento V Gracias^ á Díi

Padre, qué nueftra Revna íler

pre fue Fura $ Gracias á Dios K
jo que nuefira Madre ficrílpre fi

Santas Gracias á Dios Eípirii

Santo que nueftra Abogada nui

ca fue de Saranas efclava. Pe

crta Midre de Gracia conced

nos , Señor
,
que no caígam<

en pecado. Amen.

^qtii fe alienta - la confia.



SLa y fe pide lo que particular-'

mente fe defea.

ORACIONTERCERAfAKA
todos los dias. ''

'

'

L tífimo Dios que arruina-^
do el linage humano por el de-^
lito de nueflro Padre Adán

, cjuan-*
do cftaban cerradas las puerra*-
del Empino para fu Gloria

, y pa-'
tcfites las delabiímo para fu eter-
no tormento

, dcterm.inastc Pia-'

dofo vefiir la mortaja de núes-
tra naturaleza, para reparar re-"

dimiendonos las ruinas de la cul-

p^ , y elegirte por ívíadre á Ma^
ria Santííima hcrmofefída con la'

Gracia defdc el primer inHante de
B fu



íij €oncq?don , te rcgsnnos , Se-

ñor V Dios nueftrp, que nos coy-

cedas á todos tu Gracia para que

apefc^mos á agrad^RC v jxjuc imi-

temos, yaque humanaclo te hi-

cifte nueftro cxcm^lar, las fagra-

dgs máximas que en etta vida noi

dexafte aun de que pudieícmos^

COpícguir el verte eternamente

mM (gloria. Noíbtros, Señor,,

(oídos pecadores, y como tales^

HQ podemos alcanzar tus picda-t

des} pero ejípcramo? obtenerlas

por Í4aria Purííima Concebida^

en Gracia que es nueftra Abog^,

da: afi, Jefus Divino, por M^-.

fia Purjfima clamamos tus miíepir

cordias $ por la Concepción ea

Gracia de M^l^ pedimos cui

ama«



«mada picdacl ; perdónanos por
fMaria Santífima Hija del Eterno

I'adrc, Madre tuya, y Erpofadel

Santo Erpíriiu. Amen.

T>ícese la letanía r
Ver[os éijue efiAtt al fin.

OKACION SEGVNDA fJi-

ra il fegténdo dm.

Aria Santiííma, Purá^
Limpia de roda nianéhá original,

venial, j niorlalj Torre milagro-
sa armada dcfdc el primer inflan-

te de cu Concepción con las Ar-

mas dé los Sa-ncos en copiosísima

grada, j en quién admira nues-

tro Gulw jEtil efcudos pí^ra de^
* . **



fensa de fus devotos V á tí Purífí-

irr)a Madre nos acogemos, para-

que con tu poder nos patro-

cines 5 nos guies con tu Sa-

bidüria $ con tu amor auyentes

las fombras de h culpar y final-

mente nos viftas con los íagra-

áós adornos de la Gracia. Que
patrocinio haliárá nucítro dcíarB-

paro, fino tenuicílras piadcfa con
los pecadores rus hijos? Confía-

.-doscn qiie tcdionaftc defcr Ma-
drcnucílra , te rogamos , nos li-

bres del nionílruo xie la culpa 5 y
en reconocimiento de tu íingular

grandeza
, convocamos á los Es-

.piritüs Celeftialcs á que te alaben

ruriüma en elinftantcdc tu Gon-
cepcioa Inmaculada, ciupnand©

fcr*



-fcrvorofos y- amantes: Gnclasl ,

Dios Padre, que nueftra Rev-
na ficmpre flie Pura : Graciasiá
•Dios Hijo, q,ic nucílra Madre
íiei-npre fue Santa: Gradas á Dios
ECpíúiü Santo, que niieílra Abo-
gada lumca fue deS^itanis efda-
va. Aíi nofocros, Señorj, juntos
con los Scraphincs ,-''QacKíbincs

y Tronos alabamos al AltiGmó
í^Lic te crio tan Pura. Torre eres
con mil EfcuJos y con todafot^"
raleza dct^iodida: parrocinanos ír-

empre paraque no^ libremos del
pecado. Y tu

. ó Dios , danos ta
gracia por la Concepción ínmaw
culada y Purifima de Maria. Amen.

^j¡:u fe íilícma &^.

ORd



mRM^mM SEGVNBA PA^
rm Ci tr

0Í{imii Márb, Zarza mila*

^roía qú€ no Éxperrrhencó el mor-

Jaiincc0ií«k> cbl pecado, íiemprc

litmiofeadA £(méi íagraio vzxém

4^ h Gricia^ fi á Moyfes para

^úé vcn^t^íc la Za:rza privilcgia-

Éa ^ la voraz a^mdad del fue-

go , íoberana i^preientacion de tu

jG incepción inmaculada, le mw^
4ó Dios fc deseábale > concele-

tios , Madre ainorófe
,
que t\m

dcsfirudemos dfe las groferas pte-

k$ dt ftucftras rebeldes paflones,

l^ara <|ae ptiriíkados te alabemos

ton aquella inocencia que dcbe-

ñ\:>s teacf como hijeas de ran So-

berao



bfrana Madre : afí dcféandó nO-
íbtros accríar con el agradeeimieiK

cbido a tanto benefício, con-

vidan os. i los Gcleftiales Coros'
paraque imiíando (as fervores, di-

gamos que eres Pura dcídc el ins»

tafite de tu Concepción Inmaculat
da,y con acordes afc<flosglorifique-

nios al Altííimo , entonando cof»?

las Dominaciones
, Virtudes

,
y«

lioteftadesj Gracias áE)ios Pad'rc;

que nuefíra Reyna fiemprc fu£
Pura

: Gracias áDios Hijo
, qti«»

raueftra Madre fíen^prefüG ¿ama:
Gracia á Dios Efpiritu Santo

, que,
-.ueftra Abogada nunca fue d©
Jarat-ás Esclava. O Señor, pop
Mana Puníiina CoDcebida fin pe-
Jado original, líbranos de cacT c0

pe.



peado morc;\l : afi lo' esperamos^

de tu infinita piedad. Amen. ?

'í

ORJCIONSEGVNDJ Pjk
-. ra- el quarto día. i

Eregríntr Msíia^ escogida en*

tre todas las Criaturas, querida

del Omnipotente dcídc la Auro-*

ra de tu Concepción en Gracia;^

Paloma candida que quando el-

linage humano naufrago en el

üniverhil Diluvio fuiíle tanfingu-

lar , que RQ te tocaron íus cenc^

gofas aguas, antes sí , como afis-

tida del Efpiritu de Dios , llevas-

te el Ramo florido como trofeo

de tu triunfo $ á ti Maria Pi.ido-

f^ clamamos los pecadores hijos

da



*íc Ácíari
,
pues las ondas de la'j

culpas nos arraílran al Abismd
líbranos , Madre piadofa y ?.rno-

i'osa, de ran peügrcso Diluvio, r
llueve íübre nofotros aguas de
Gracia

,
para que feamos dignos

dé alcanzar dc¡ Señor que te prc-
ferx ó, el perdón de nueftras inora-

tidudcs: afi lo crpcramos de tú

mifericordia
, y con rcndimicnté

humilde te alabamos Pura defdc
el inlbnte de tu Concepción en
Gracia : para agradcctric pues al

Señor tan (ingular privilegio , con-
tidamos á los Angeles, Arcánge-
les

, y Patriarcas
, enroñando con

fcrvoroíos acentos : Gracias á Di-
os Padre , -que nueftra Reyna tí.

cmprc fue Pura : Gracias a Dios



]Hijo, que niieflra Madre ílem-

pre fue Sanca : Gracias á Dios Es-

piritu Santo
,
que nucftra Aboga

da nunca fue de Satanás esclava*

Óyenos , Q d^lcífima Mana ! y
tu , Ó Dios Supremo

,
por cft^

Reyna Soberana líbranos de las

invafiones del Dcnaonio , haz que

Üempre nos adorne tu gracia,

para que afi configamos alabarte

en la Gloria eternamente. ;

j^qm se alienta &c.

ORACIÓN SEGVNDA. FJ;
ra el quinto dia.

Dmirablc Maria toda Pura,

toda Santa , Azucena peregrina

que exhalaíle fragrancias del Sa-

gra-



grnJo Aroma Je la Gracia desdéi'

el ¡nftante dtí tu Concepción So-^

beranaj Azucéíia ile>a en medio
de ias efpinai que lei^bró nucílro

primer Padre con fu tranfgresion.

Tu eres Madre de! lináge humano;

f como tal vuelve á noíotros cíos

OJOS de Clemencia, para que con
tu amparónos libres de los abro-
jos que no's" cercan por el peca-

do que como hijos de Adán he-
mos contrahido : favorécenos , Pu-
fíílma Maria

,
para que vencien-

do la rebelión de nueftros apeti-

á^^s, feamos hunñldes, callos, pa-
cificos, pobres de efpiritu , ren
didos á la Santa Ley que como
Chriftianos hemr>s profeíado"", Ds
tu mano. Divina Reyna, efpera-

mos



mos el recorro , y reconocidos á

tus favores te clamamos Pura

en e! primer inflante de ru Con-

cepción privilegiada : afi .para dc^

fcmpcñar nueñro agradecimiento

decimos con los Patriarcas, Pro.'

kus y Apodóles con fervorólos

á|e(5k)S3 Gracias á Pio:^ Padre,

que nu-edra Reyna ficmpre fuePu-.

ra : Graci.is a Dios Hijo que nuc-

ftr^ Madre íiemprc fue Santa: Gra-

cía?* a Dios Eípíricu SajT^to
,

que,

nueftra Abogada nunca fue de Sa-,

tanas Eíciava : danos, Scñor^

por Mavia PunGofia ta

SLracia. Amen.

Aqtii fe alienta (Se.



ORACIÓN SEGVNü éFudr,

ra el/ex!o dta. ,

.

't
sr.'i

Ari^jEpiperatrizi Soberana.

de todo lo cria Jo , Sigo,o'prodi^

gloso que vio el Águila de V^ít-,,

inos coroíiada de doce E^lrelks.jrj

yeflida áá Sol, á cuyas- víagra^

das plantas firve de tapete h. l^^'K

na j María toda luces ^_c: Gracia,

defde el primer in{}aí>t¿d^jtu,CoEi{

cepcion peregrina, dilata, llevíi;»

admirable, los ojos dc,tu rniferj-,

cordia; vuela, Ag^jilíi (agrada, 4
cfte defierto vallexle íagrimas; coí>.

las dos Alas <jue te dio el To-^

do Pod^rofo para nueftro ampa;.
ro j vuela, xMaria PuríGma , á de.

fendernos del Dragón á qaieii

•;
• ven-

«1



A "f / ^

vcncmc con el Sagrado aílicnto de
tu Gracia : bien conoces fu infer-

nal aducía y nueftra debilídad.-^el

venció 3'nüeftros primeros Pacírcs

en el Paravfo: y sí en efte lusai

de delicias fe valió de Eva parí

d eftraÉ;^ rnofbtros nos aco2c-

fiSos a tu Poderoía fombra, parji

triunfar de (x^s aftucias. Por Eva

pecó Adán ' v en Adán todo el
V • -i -- ''^' '^'^^ '* -•- * -i>.s
IviJia^c Iinmano 3 dicíios ru C Se-

ñora y Madre niieílra. Afi cipe-

ramos que por tí hemos de ven-

cer V confcgirir la Gracia: aíi lo

aguardamos de tu gran Mifericór^

dia : y para obligarte mas , te

aplaudimos Pura en el primer ins-

tante de tu Concepción Inmacli?

lada , convidando á los Evan sel is-



tas, Mnrtyrcs y Confcfores ,' para

que tributemos al Altífimo afee-

tuofts alobcinzcis, diciendo 5 Gra-

cias cí Dios Padre, que nutftra Rcv-

na fiempre fue Pura : Gracias á

.Dios Hijo
,
que nueftra Madre

íiempre fue Santa : Gracias a Dios

Efpíritu Santo
,
que nuefl/a Abo-

gada
, nunca fue de Satanás Es-

clava. Señor por Maria PunTima

danos continua y perpetuatnenre

gracia. Amen.

jdqui fe alienta &c.

ORáClON SEGVNDA VA^
ra clfeptimo dia.

„ Purífima iMaria, Puerta del

Cielo por la qual folo tuvo en-

tra-



trncín íá SágfrícJá tü¿ dé la Grsí-

eras Tu eres aquella admirable

Cafa de Dios y Puerta del Em-
píreo que vio Jacob, A ti, Seño-

^ra , clamaíhos y con firme con-

fianza rogaaios , nos encamines

por la íenda de la Gracia: danos

luz para que encuentre ílúeftró

amor con la puerta de la Virtud.

'Tu , Señora , eres la Poderoía, y
Tus fuplicas fon en el Supremo

Tribunal imperios. Y M como in-

gratos hijos y miferos pecadores

no merecemos entrar por la Pu-

erta del Cielos como hijos tuyos

V devoto?; de tu Concepción en

Gracia efperamo^» la felicidad de

'entrar por la puerta de tu ampa-

ro á gozar de Dios eternamente

1

en i



en fu Gloria. Y para moílrar

neüro íiüa! nícíto redecimos, que
dc^de el inftai-tc de tu ConccpcioD

füiRc Limpia de Original macul/

y convidamos para tu aplaiifo á

los Doélorcs , R eligiólos y Ana%

corccas a que digamos en alaban^r

2:as del Ait'iíimo con humildes
y;

amorcfos afeólos : Gracias á Dios
Padre que nucftra Reyna fiemprc

fue Pura: Gracias á Dios Hijo-,

vr,uc nucñra xMadrc íicmpre fue

Santa: Gracias á Dios Espíritu

Santo
,
que nuefira Aboaada nua

ca fue ác Sntanás Esclava. Por
Maria Purífima líbranos , Señor
-de todo pecado, y concédenos
que perfcvcrcmos hafta la mi^e^re

en tu Gracia. Airá\
i ^ r

W-,s>



SÉGVNDAORACIÓN
Para ^l o6ia.*vo dia^

Marici, Crlñal de Grada en el

qual fe mira coda i urcza coma,

nieable á una pura Crirtura ? Pie-

dra admirable que tributó crifta^

ks de Gracia dclde el primer ins^'

tante de tu Concepción Purífi-

n^a 5 Piedra que derribó al Gigan-

ta de la culpa Original; coma lo

fcizo láqtie disparó David contra

Goliad c]uando fue terror de Ifraelj

Tu íola, Revoa admirable, eres

la que ver ciste al pecado origi-

ral que avaícilló á todas las puras

Criaturas. Quien , Seilora y Ma-

dre niTcñra , nos libra^'á del Gi^^ari-

tc cltl pecado^ ílno Tu Guerrefa

So-



Sobcrjni? nopermín^. que el pe-

cado nos venz.i : á tí nos acoge*

mos, O Piedra lamas limpii, para

que aíi como aquella del Qeficrto

rcfigero con Tataguas á los fcdi-t

entos Ifraelirasj aíi Tu concede-

ííios á noforros criítale? de Gracia

^'jy de Virtudes: y del miímo mo-
do que la piedra de David poftró

al íobervio Gigante
,

poflranos

Tu , Señora , dándonos un dolof

pcrfedo que arruine todas nuc*

ílras criminalidades: y para obli-

garte rendidos te décimo^, que
eres Pura Concebida fin la man*
cha Original, y convidamos á las

Vírgenes, Viudas é Infantes que
recibida el Agua del Bautismo te

miran en la Colana, para que ala*

¡«I



bemos al Toáo Po^íerosó 'dicíen-

do reverentes en honor tuyos

Gracias á Dios Padre
,
que nucs^

era Rey na íiempre he Pura : Gra^

cbs a Dios Hijo, que nucftraiVlá^

círe^-ficmprc fue Santa: Gracias

á

Dios EÍDiritu Sanro
,
quS nücftra

Abobada nunca fu^i-dc Sntanáls

íschya: afiue pedimos- , Seíiof-*,

^ot María Puniura qUc nos coií-

'tedas tu Grada :-:Ame'.]/:'

mt fo aiúnta &c.
-f

i^EGVNDJ
ra el

^RACIÓN P.é
4ovem dia.

\_^ lofidma María que fuin:e ele-

g^^a para fer Mvdre del üiige-'

^i^O entre ipdas las - GriaciKísvs'j

VIS-



vislíéndoie 'el mismo Dios de nuc-

ftra lum^aná nacurdlcza en cu Vi-

entre Virginah quien podra decir

Cjuc no tuilítí Concebida en Gra-'

cia ? porque no ícrid dccenrc
,
que*

la que t uc Pabcio del AUííimo
;

hcsQ morada de Satanás por la'

Original Gu!p?: 5 q^cb quered-^

bio en íus ¿Encrañcé trl fíaorantifí^

mo Afoma de la Divinidad ,íl!q^

se vaso de Tra r qtie-laqt^e cs'Se-

flora de co Jo-Id criado, fuese en

cí primer inftmte Ffchva ; quíi ííl

q:ie concibió al Sol/ Divino, zu^^

Viese fombra d : ctílpa : roJos

,

Sciora, te coafcííimós MiJrc de
Dios: tolos püs t: coní^^ramoá

y publicrn.)s í^an: O íi pudiera

ícr, que loi Ayr;s, Mjbes, Ciclos]
"*» i* ^



Mareí:, Ríos, Peécsi'Aves, Brií-

tos- y Fieras con voces dixefen ;^

€|Lie eres Madre de Dios y Conce^

bida en Gracia i |tó#: ya que I*

kfcnfibk, lo irracieíial y vegeta;^

bk no fon capaces de hablar^

nofotros tus hijos y tus rendidos

íicryo^ á voces decimos^ qne eres

Pura r eíenta de laciílpa de Adán,

que falfte Concebida en Gracia?

y para cororiarefta Novena con*

vocamos á todos los Corteíanos

del Cielo y Juftos de la tierra ^

para que engrandezcan al Akííi^

mo repitiendo coíiafcdlos iinifor*-

mes: Gracias á Dios Padre, que

nueftra Reyna ficmpre fue Pura:

Gracias á Dios Hijo, que nue-

1

ñra Madre fiempre fue Santa;

Gfa-



Gracias á Dios Erpírítu Santo,

que nucftra Abogtida nunca fue

de Satanás Efelava. Por Maria Ph-

rífima Concebida en Gracia líbra-

nos
, Señor

, perpetuamente de la

muerte de la Culpa. Amen.

^^#// se alienta (Se.

LETANfA.

Yrie cleyíbr»,

Ciiriíle clevfoo.

Kvrie clexfon.

Clirifle audi noc.

C hiiíle cxiíiidí nos.

•Farer de Coelis Deus. M'if. noh's.

Fili Kcdcn;ptr.r mundi Deus. Mffer.

Sj iiitus Sai ele Dciis. Mifer.

bai.Cu Tiii.ius uius Dcus. Miícr.

Sane-



San<5la

Sanóla

A4acer

Mntcr

Macer

Maícr

Mater

íviater

Mater

Mater

Matcr

Ni a re

r

VirG;o

Virao

Virgo

Virgo

Virgo

M^ria. Ora pro

Dci Gcnitrix*

Virso Virmnum. ^

Chriíli- - .v.:.;.j.;.

.Divina Srat!^. .
.

Furísima.

Cuílikiiiiav s .

•

^,

Inviolara.

intemerata. >ij.

,

Immaculata.

Amabilis. - . \ ^.

Admirabiüs.

Creacoris, •

Salvatoris.

Prudcntíísima* .

Veneranda.

Praedicanda.

Póteos.

Clcmens.

Vir-



Virgo FlJdis.

Spcculum }múz\x.

Sedes Sapicntiav/-

•^ nlisa noflra: Ictidae*

Vas fpiritualc.

Vas honorabilc.

Vas infierne dcvotionis.

Roía Myrtica,

.'Turrís Davidica.

Turris Ebiirnca.

Domus Acírea.

F^edcris Arca.

lanua Ca:li.

Scella Matutina.

Salus InfirmaroíTi.

Bcfagiun . Pcccatorum.

Consolarrix ASi<5torum.

AuxiHum Chriílianorum.

.^-Rcsína Angeloffin^.

....«Qíla

Ora,



Regina Patruircharum.

Regina Prophetarum. Ora.

Regina Apoíiolorum. Ora.

Regina Martyrum. Ora.

Regina ConfcíTorum. Ora.

Regina Virginum- Ora.

Regina Sanótoriim omniutn. Ora*

Regina fine labe Concepta. Ora.

Agnus Dci ,
qui toUis peccaca

muíidi.

^. Parce noBis Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi.

^. Exaudinos Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi.

15?. Mifcrere nobis.

Oda hermofa eres, María,

por



porque no llego á n aun la man-

cha del Original pecado. Tu eres

la Gloria dejerufaleny la Alegría

de Ifrael : Tu eres la Honra de

nucftro pueblo y la Ahogada de

los pecadores. O Maria ! Virgen

Prudcnnfitria y Clcmctífima Ma*

dre! ruega é intercede por no-

forros con nueftro Señor Jefa-»

Chrifto,

Virgen y Madre de Dios,

Líbranos del enemiga

Por tu Pura ConcepcioiK

ORACIÓN.

los y Seííor mío, que por

la Inruaculada Concepción de la

Virgen Maria le prepararte á tu



Hijo un lugar digno par^ fií mo-^

mcb, nofotros ce pedimos encare-

cidafflíínte
,
qir. pues la Madre fue ^

preíervada por tí de toda (iianclin, >

eti viím de la muerte que había de

¡íadecer íü niifniD^ H^jo, nos con-^

cedas tambico á noíotros por in-.

tercefion de ella misma, que lim-

pios .de toda Gaír>a logremos ver-^

te por una eternidad cu la Glo-'

lía; Amen.

JACVLJTORUS A NVES-
tto Amo jefus Sacra-

' mentado..

¿^ í Dios, vuelve á mí tus ojos,

Y acabeníe tus enojos.

No oermitas, ©aeno amado,_^

Que



a mi enemigo ?

Que yo me vuelva al pecado*,

Mi Dios, las culpas olvida

De mi juventud perdida.

Mi Dios , aparca de mí

Q.ianto me aparcó de tí.

Donde mi alma ahora eíluvicrj^^

Mi Dios, fi por c'ino fuera?

Mi Dios, fi.no cílás conmigo
,

QiMcn vencerá

Buen Jefus, haztc< prcfenc

Ami alma continuamente.

Jefus mío , tu Pafion

Grávala en mi corazón.

No quiero, mi buen Jefus,

Contento, fino en tu Cruz.

Sea , buen Jefus , tu vida

Mi manjar y mi bebida.

Alza, cprazon, tu vuelo,

Ypon tu nido en el Cielo.

O



'Sii^'

\'\l

o amor ,{¡ no eres finmclo ,

Como no haz mi pecho herido í

Quando mi Dios, fera el dia.

Que te goze el ain7a mia ?

Omi Dios
,
quien te quiíiera

Tanto, que de 3mor murieral

Por tu Concepción
, Señora

Alcánzamelo en etta hora.

F IN.



NOVENA
DEL GLORIOSO PATRL
arca S. Oyetano Tiene Fun-

dador del Orden de Clé-

rigos Regulares,

Hecha la ferial de la CruZj

Je hará ejre aUo de Contrición.

Odo Poderofb y Ciernen*

tííimo Dios Padre, Cria^

dor V Señor mió ,
peíame de co-

do corazón, y fobre todas las co-

las de haberos ofendido, por fér

vos quien fois, y por íer el pe-

cado ofcnfa contra vucftra Divina

Ma-








